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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE AGENDA  
 
PRESENTAN AGENDA PARA INCLUSIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la 59 Legislatura del Estado llevaron a cabo la presentación 
de “La agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y 
comunidades indígenas de México”. La Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del organismo 
público local electoral, María Pérez Cepeda, refrendó el compromiso institucional para promover aquellas acciones 
que permitan el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las comunidades y pueblos originarios. De 
igual manera, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Diputada Martha Fabiola 
Larrondo Montes, señaló la importancia de armonizar las leyes para dar respuesta a las necesidades de las 
comunidades indígenas y fomentar el debate ciudadano multicultural. Al presentar la agenda, la Consejera del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, exhortó a construir una 
cultura sólida de la no discriminación a nivel social e institucional, complementar el orden jurídico y las normas 
internas de las comunidades y realizar esfuerzos permanentes en materia de igualdad. Destacó que la obra editada 
por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2018, contribuye a sensibilizar 
acerca de los temas pendientes, no solo para hacer efectiva la representación política de los pueblos y 
comunidades indígenas, sino para que sus integrantes tengan un nivel de vida acorde a los derechos humanos. El 
Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Víctor Leonel Juan Martínez, 
afirmó que el texto comentado refleja la pluralidad de voces y visiones, el grado de avance del tema indígena en la 
agenda nacional y los retos, como el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho 
público. Del mismo modo, la Defensora Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Atzimba 
Xitlalic Alejos Arredondo, indicó que la agenda recoge las experiencias de los foros regionales realizados en las 
ciudades de Mérida, Puebla y Chihuahua; además, consideró que falta mucho por hacer para concretar los 
derechos reconocidos en el marco jurídico desde una perspectiva intercultural. El evento realizado en el Salón 
Ezequiel Montes del Poder Legislativo reunió a las consejerías del Consejo General del IEEQ; autoridades 
electorales, de los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos; integrantes de la 59 Legislatura y 
ayuntamientos del estado; representantes de partidos políticos, universidades, asociaciones civiles y comunidades 
indígenas. (EUQ 4) 
 
http://www.inqro.com.mx/2019/01/31/colaboran-ieeq-y-legislatura-para-fortalecer-procesos-electorales-y-de-
participacion/ 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/475936/0/presentan-agenda-de-participacion-politica-de-grupos-
indigenas/ 
 
https://www.elconspirador.com.mx/ieeq-presenta-libro-de-participacion-ciudadano/ 
 
https://poderciudadanoradio.com/comision-de-asuntos-indigenas-presenta-libro-junto-con-el-ieeq-agenda-
pendiente-en-materia-de-representacion-y-participacion-politica-voces-de-las-comunidades-indigenas/ 
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http://legislaturaqueretaro.gob.mx/comision-de-asuntos-indigenas-presenta-libro-junto-con-el-ieeq-agenda-
pendiente-en-materia-de-representacion-y-participacion-politica-voces-de-las-comunidades-indigenas/ 
 
FALTA REPRESENTACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 
Por Patricia López 
Autoridades locales y especialistas urgieron a crear nuevas reglas que hagan efectiva la participación política de 
las minorías, para generar un mayor grado de representación de grupos excluidos, durante la presentación del 
libro y el foro “La agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y 
comunidades indígenas de México”. La LIX legislatura local, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y 
regidores de diversos municipios, señalaron la urgencia de construir instituciones sensibles y cercanas a las 
necesidades de los pueblos indígenas, para acabar con un “multiculturalismo de fachada”. La consejera electoral 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez dijo que la sociedad provocó la desigualdad, la 
exclusión y los atavismos de las sociedades indígenas y esa misma sociedad debe incluirlos ahora, pero con la 
complejidad de que todos los esfuerzos parten de la desconfianza y la incomprensión. Por eso, declaró, es 
importante entender la problemática “desde la voz de quienes la padecen, que son las propias personas que se 
identifican como indígenas”, para empezar “con reconocernos y no excluirnos. Con eficacia y sin paternalismos”. La 
presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo, diputada Fabiola Larrondo, recordó que 
desde 2018 se tuvieron 18 diputados indígenas por representación proporcional en el país, pero en lugar de que 
esta representatividad aumente, decrece. La consejera del IEEQ, María Pérez, urgió a encauzar el diálogo hacia la 
cristalización de acciones concretas en favor de estos grupos. (DQ 7) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/falta-representacion-de-pueblos-indigenas-3003574.html 
 
IMPULSAN AGENDA DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL INDÍGENA 
Por Rubén Pacheco 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la legislatura local realizaron la presentación del libro, la 
agenda pendiente en materia de representación y participación política: “voces de los pueblos y comunidades 
indígenas de México”. Y es que este material bibliográfico servirá de base para construir la agenda política 
electoral en la materia, enfocada para el estado de Querétaro. En su intervención Claudia Zavala Pérez, consejera 
del INE a nivel federal, destacó la necesidad de renovar los parámetros de participación para incluir la 
participación y disminuir la desigualdad en las comunidades indígenas. “Si nuestra intención real es ir más allá del 
multiculturalismo que tenemos de fachada y alcanzar una política indígena sin intermediarios, porque así los lo 
piden en estas voces, que permitan que las comunidades puedan apoderarse de la constitución y crear las 
condiciones de participación que garanticen su participación social y política en todos los niveles, todavía nos 
queda mucho por hacer”. De acuerdo con la consejera, en este marco se deben construir políticas tendientes a la no 
discriminación y al pluralismo de todos los grupos indígenas del país. Destacó que en la política de cambio se 
deben elaborar nuevas reglas para hacer efectiva la representación política de las minorías. Criticó el discurso 
oficial que ha adaptado la mayoría de los gobiernos, el cual denominó, “multiculturalismo de fachada”, por lo que 
dijo, este libro critica la forma de actuar de los políticos e instituciones oficiales. Por su parte, el doctor Víctor 
Leonel, estudioso en asuntos indígenas, hizo un recuento de las fallas en las pasadas elecciones del 2018, por ello 
puso de ejemplo el caso de Marichuy, quien tuvo que enfrentarse a escenarios desconocidos y con desventajas ante 
sus contrincantes. En ese sentido, dijo que las leyes actuales han orillado a los partidos a cubrir una cuota indígena, 
esto por la falta de candados legales en la materia. “También evidencia la debilidad de establecer cuotas sin una 
base funcional o una base limitativa más sólida. Ustedes recordarán el caso de Chiapas en donde llegaron personas 
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que no necesariamente son indígenas”. Aunque reconoció que en estados como Oaxaca ha habido avances en 
materia de participación indígena en procesos electorales, pero se han enfrentado a las trabas en las leyes 
secundarias. En ese estado, dijo, hay una iniciativa de reforma constitucional de Parlamento Indígena, una ley que 
se encuentra en la legislatura local desde hace cinco años. “Se obliga a postular indígenas, sin embargo, desde mi 
perspectiva eso podría estar reproduciendo una situación de aparentemente cumplir con la representación 
indígena, aunque sea indígena el que llega al congreso y llega por vía de un vacío político sujeta a una agenda 
legislativa del partido político”. Por ello dijo que hay dos vías ante estos vacíos legales: las candidaturas 
independientes y la construcción de una circunscripción especial para pueblos indígenas que permita que este 
sector tenga representación. Finalmente, Atzimba Alejos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
destacó que este libro recoge las experiencias en materia de autonomía política indígena, pues se trata de generar 
precedentes para la toma de decisiones. (N 4) 
 
REUNIÓN IEEQ-59 LEGISLATURA  
 
ANALIZAN LEYES EN FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Patricia López 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura local 
se comprometieron a fortalecer los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. El trabajo 
conjunto del poder legislativo y el organismo electoral se inició desde hace tiempo con el análisis de la legislación 
estatal, para favorecer la participación de la sociedad en todos los asuntos públicos y de toma de decisiones. n 
reunión privada, diputados locales que integran la Junta de Coordinación Política y los consejeros del IEEQ 
destacaron que como parte de las actividades de la Comisión Transitoria de Evaluación del Proceso Electoral 2017-
2018, se realiza la etapa de revisión de los procedimientos a cargo del instituto. Como parte del análisis, se revisará 
la legislación local y las leyes aplicables en otras entidades, “Para favorecer el involucramiento de la sociedad en 
los asuntos públicos”. Al manifestarse a favor del diálogo y el fortalecimiento de la vida democrática, consejeros y 
diputados se pronunciaron por tener instrumentos jurídicos que abonen a la certeza electoral y de participación. 
(DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/analizan-leyes-en-favor-de-la-participacion-ciudadana-
3006795.html 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PROTESTA ANA LILIA PÉREZ COMO VOCAL EJECUTIVA DEL INE  
Con el compromiso de fortalecer a las instituciones y la participación ciudadana en Querétaro, Ana Lilia Pérez 
Mendoza, rindió protesta como vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, cargo que ocupó de 2009 a 2015. (EUQ, N, 
DQ) 
 
SE PUEDE PRESCINDIR DE MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS: NIETO CASTILLO  
El TEEQ sí puede prescindir de las funciones de los dos magistrados supernumerarios con los que cuenta dicho 
organismo, aseguró Gabriela Nieto Castillo, magistrada del TEEQ. Esto, luego de que los diputados del PAN de la 
LIX Legislatura local, presentaron una iniciativa para eliminar esta figura y ahorrar por lo menos, un millón 826 
mil 53 pesos por concepto de salarios. (EUQ, ADN, AM) 
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CERTIFICARÁN MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL INE QRO EN ISO 9001 INICIO 
En este 2019 el Instituto Nacional Electoral de Querétaro buscará certificar sus módulos de atención ciudadana 
bajo la norma de calidad ISO 9001, señaló Ana Lilia Pérez Mendoza vocal ejecutiva de dicho organismo. En el 
marco de su toma de protesta como nueva titular del INE en Querétaro, la vocal ejecutiva señaló que esta 
certificación representa el mayor reto para este 2019, mismo que deberá de ser logrado en este primer año en el 
que vuelve a estar al frente de la institución. (Q, RR) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRD 
 
PRD NO PERDERÁ REGISTRO ANTE EL INE: CAMACHO ESQUIVEL  
A pesar de la salida de varios militantes del PRD en Querétaro y otros estados, no se corre el riesgo de perder el 
registro ante el INE, aseguró Adolfo Camacho Esquivel, presidente interino de ese instituto político en la entidad. 
Explicó que, en el caso de Querétaro, a principios de enero Gabriel Olvera “El Gavilán” renunció a su militancia de 
12 años y se integró a las filas del Movimiento Nacional por la Esperanza que encabeza René Bejarano. (Q, RQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS SEGURIDAD PARA CORREGIDORA: SOSA 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, reiteró la prioridad de la seguridad de quienes 
habitan en la demarcación, para lo cual –dijo-se ha dotado de más fuerza a la corporación, pero también con 
acciones en el tema de prevención y capacitación. (DQ, principal) 
 
EUQ: COMERCIO, MOTOR DE LA ECONOMÍA ESTATAL 
El sector comercio y servicios ha sido el salvavidas en los últimos cinco trimestres para permitir que la economía 
estatal siga en ritmo de crecimiento, tras observarse en ese periodo una recesión de las actividades relacionadas 
con la industria y las manufacturas. (EUQ, principal) 
 
AM: CORREGIDORA INHIBIRÁ EL USO DE PLÁSTICOS 
Mientras la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora hace la publicación en la Gaceta Municipal ‘La Pirámide’ 
del Reglamento de Protección, Gestión Ambiental y Cambio Climático para este municipio, y transcurren los 60 
días para su entrada en vigor, la Administración municipal realizará campañas de concientización entre la 
ciudadanía para una transición amable hacia esta normativa. (AM, principal) 
 
N: MAPAL-FRHENOSA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién inauguró la Planta Mapal-Frhenosa Qro, la cual llega a fortalecer las 
cadenas productivas vinculadas a las industrias aeronáuticas y de autopartes de la entidad. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURA GOBERNADOR PLANTA MAPAL-FRHENOSA EN EL MARQUÉS  
Con una inversión de 50 mdp y la generación de 120 empleos, fue inaugurada la planta Mapal-Frhenosa Querétaro, 
en el municipio de El Marqués. Durante este evento, el gobernador Francisco Domínguez destacó que Querétaro da 
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la certeza de la confianza que generan en todas las industrias de todos los sectores, en particular en el automotriz y 
aeroespacial. (CQRO, EUQ, AM) 
 
PIB ESTATAL TUVO 12 MIL MDP CON PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA  
Por Roxana Romero  
El gobernador Francisco Domínguez informó que solo en el periodo de enero-noviembre de 2018, la fabricación de 
maquinaria y equipo en el estado produjo casi 12 mil mdp. En 2017, ese sector aportó más de 45 mil 800 mdp al 
producto interno bruto (PIB) de la entidad. Destacó el sector académico de Querétaro, que tiene una capacidad de 
aportar para la productividad del estado más de 3 mil 600 ingenieros cada año. “Eso es lo que a Querétaro le ha 
dado ese potencial”.  (AM) 
 
EXHORTA GOBERNADOR DE QUERÉTARO A AMLO FORTALECER SU SEGURIDAD  
Tras las amenazas que ha recibido por el combate al huachicol al presidente de México, debe fortalecer su 
seguridad sostuvo el gobernador Francisco Domínguez. Esto luego de que ayer en la en la refinería de Pemex en 
Salamanca fue encontrada una manta con un mensaje dirigido en contra del presidente, además de una camioneta 
con un presunto artefacto explosivo. (AM, EUQ, N) 
 
RESPALDA GOBERNADOR DE QRO A GUAIDÓ, COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA  
El gobernador Francisco Domínguez señaló que como gobernador del PAN se suma al respaldo a Juan Guaidó, 
como presidente encargado de Venezuela. Esto luego de que el grupo parlamentario del PAN presentará en la 
Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que el Congreso Mexicano reconozca a Juan Guaidó, así como un 
exhorto al presidente de la República, para que también lo haga. (Q, AM) 
 
GOBERNADOR A FAVOR DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE 
Por Maritzza Navarro  
El gobernador Francisco Domínguez apoyará la iniciativa del PAN en el Congreso Local para que se fije en el 
presupuesto el subsidio al transporte público y se ponga un candado para trascender el sexenio que termina en 
2021. Recientemente, el diputado Antonio Zapata dio a conocer que propondrá que quede asentado en la Ley que 
el Gobierno Estatal presupueste, cada año, el programa de apoyo al transporte público, para que las personas con 
tarifa preferente sigan teniendo un descuento. (EUQ)  
 
QUERÉTARO TIENE UN CLIMA DE PAZ LABORAL  
Por Roxana Romero  
José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, aseguró que Querétaro es un caso emblemático nacional por su 
clima de paz laboral, por lo que no hay riesgo de huelgas por parte de los trabajadores, como ocurrió en el estado 
de Tamaulipas. Desde inicios de 2019 comenzaron los paros laborales en Matamoros, Tamaulipas, en más de 40 
empresas de la industria manufacturera y maquiladora, luego de que en la revisión de los contratos colectivos los 
trabajadores pedían un incremento de 20% de salario y un bono único de 32 mil pesos. La mayor parte de las 
empresas son del sector de autopartes. (AM) 
 
PROYECTO ‘PUEBLOS CON TRADICIÓN’ CREA 11 MURALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN  
El proyecto ‘Pueblos con tradición’ establece un programa de desarrollo integral a través del turismo de las 
localidades de Querétaro visibilizando sus características únicas, destacando su oferta de valor cultural, tangible e 
intangible, su tradición oral y sus atractivos naturales y edificados. A través del proyecto ‘Pueblos con tradición’, la 
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SECTUR, en colaboración con el colectivo Nueve Arte Urbano, se propuso a participar con el municipio de 
Huimilpan para convertir los muros de las calles del pueblo, en un crisol de pintura que refleje los aspectos más 
importantes de la tradición local.  (AM, N) 
 
SALUD VIGILA ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES, MICROPIGMENTACIÓN Y PERFORACIONES  
La SESEQ, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, ejecuta acciones de vigilancia sanitaria 
en establecimientos que realizan tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones corporales. Dichos 
establecimientos son sujetos de vigilancia sanitaria debido a que realizan procedimientos invasivos, es decir, los 
procedimientos de tatuaje, micropigmentación y perforaciones, atraviesan la barrera natural de la piel de la 
persona, por lo cual, existe riesgo de tipo biológico, ya que se pueden transmitir enfermedades infectocontagiosas 
de un usuario a otro, cuando el instrumental no es desechable o debidamente esterilizado. (CQRO, AM, N) 
 
PREINSCRITOS MÁS 30 MIL 753 ALUMNOS EN LAS PRIMERAS HORAS DE INICIADO EL PROCESO 
La SEDEQ a través de la USEBEQ informa que al filo de las 14:00 horas de hoy, el sistema de preinscripciones 
llevaba registrados 30 mil 753 alumnos, el 35% de los más de 90 mil alumnos que se espera se preinscriban en 
este proceso del 1 al 15 de febrero a los primeros años de Preescolar, Primaria y Secundaria. (AM, EUQ, N) 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
IMPORTANTE QUE UAQ PARTICIPE EN LA VIDA PÚBLICA DE QUERÉTARO: AGUSTÍN DORANTES  
Por Leticia Jaramillo  
Hasta que conozca el exhorto que enviará la UAQ a la LIX Legislatura local para que legisle sobre los matrimonios 
igualitarios, el diputado Agustín Dorantes Lámbarri dará su posicionamiento, ya que a este momento no lo conoce, 
pero considera que todos los temas se deben trabajar en conjunto con la UAQ.  (N) 
 
SUFREN DEPRESIÓN 6 DE CADA 10 ALUMNOS DE SECUNDARIA  
Por Leticia Jaramillo  
De cada diez alumnos del nivel secundaria, seis tienen problemas de depresión y ansiedad, es muy alto y por 
diferentes causas. Además, el índice de suicidios es muy alto, se tienen que impulsar acciones que permitan 
prevenir estos padecimientos y lograr jóvenes más fuertes, capaces de manejar sus emociones y resolver sus 
conflictos; así lo señaló la diputada Elsa Adané Méndez Álvarez.  (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
GOLPE AL HUACHICOLEO EN PEDRO ESCOBEDO: CUATRO DETENIDOS  
Fuerte golpe al robo de hidrocarburo y huachicoleo, asestaron elementos del Ejército Mexicano del 7º. Regimiento 
Mecanizado, en conjunto con personal de la Policía Municipal y PoEs, al asegurar alrededor de 12 mil litros de 
hidrocarburo en el municipio de Pedro Escobedo. Durante la intervención militar y de seguridad, fue asegurado 
también un inmueble en donde se almacenaba hidrocarburo, además de un camión tipo torton con la razón social 
de DICONSA y la detención de por lo menos cuatro sujetos implicados en los ilícitos. (N, DQ) 
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APOYARÁN A JÓVENES EMPRENDEDORES  
Por Axel Luengas  
En entrevista para la estación radiofónica Radar News, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, informó que en los próximos meses anunciará un programa de apoyos para jóvenes emprendedores. 
Para este programa, la Administración buscará coordinarse con las diversas universidades que se encuentran en la 
capital del estado, y buscarán–mediante ellas–a estudiantes del último año de la carrera que tengan ideas y 
proyectos creativos e innovadores para poder apoyarlos con financiamiento.  (AM) 
 
CONSTRUIRÁN DOS PUENTES  
Por Gonzalo Flores 
Este año, se prevé la construcción de dos puentes peatonales subterráneos, que se ubicarán en el libramiento Fray 
Junípero Serra, a la altura de las colonias La Pradera y Refugio, informó la titular de la Secretaría de Obras Públicas 
del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo.  (AM) 
 
ABREN 127 NUEVOS COMERCIOS EN LA CAPITAL DURANTE ENERO  
Durante el mes de enero se registró la apertura de 127 nuevas empresas o comercios en el municipio de 
Querétaro, que obtuvieron su licencia en menos de 24 horas con las nuevas medidas para agilizar trámites. Genaro 
Montes, secretario de desarrollo sostenible en la capital, detalló que se trata de giros como abarrotes, tiendas de 
conveniencia, salones de belleza y de venta de ropa, que han generado un padrón de 37 mil comercios en la ciudad. 
(Q, N) 
 
RECAUDACIÓN DEL PREDIAL CRECE 15 POR CIENTO EN EL MARQUÉS  
En enero la Dirección de Ingresos de El Marqués recaudó 144 mdp por concepto de impuesto predial, lo que 
representa el 78% de avance en lo previsto en la Ley de Ingresos del municipio aprobada para 2019. (CQRO, AM, 
EUQ, N) 
 
ATIENDEN REPORTES DE ALUMBRADO EN CORREGIDORA  
Por Gonzalo Flores  
Por día entre tres y cinco reportes referentes al alumbrado público recibe la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales de Corregidora, como parte del programa ‘24/7’, que ofrece en poco más de 24 horas su atención, que 
también incluye bacheo, aunque eso le corresponde a la Secretaría de Movilidad, indicó el titular del área, Gerardo 
Ortega Pacheco. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ACUSA ALCALDE DE DETENCIÓN ARBITRARIA  
El alcalde de San José Iturbide, Guanajuato, Genaro Zúñiga Soto, quien milita en Morena, confirmó que fue detenido 
por policías municipales de Querétaro. Asegura que se arresto fue arbitrario, y ya se encuentra en libertad debido a 
que no se le acreditó ningún delito, por lo que advirtió que acudirá a la CNDH a interponer una queja por violación 
a sus garantías. (EUQ, DQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Destapan a Lorena Jiménez. Nos comentan que los discursos de la presidenta de la Coparmex Querétaro, Lorena 
Jiménez Salcedo, que comparte cada mes en los desayunos informativos que organiza, no han pasado 
desapercibidos. Tan es así que, nos cuentan, un grupo de reporteros fueron testigos del “destape” que hicieron 
varios asistentes al más reciente evento, pues se acercaron para felicitarla y señalarle que ella se convertirá en la 
primera mujer gobernadora de Querétaro. Nos dicen que la empresaria sólo sonrió y expresó amablemente que no 
tiene ninguna intención política. Noche taurina. Nos comentan que el cartel que se presentó ayer viernes en la 
plaza de toros de Provincia Juriquilla fue un éxito en entradas, tanto que el cobro del estacionamiento fue de 100 
pesos. A pesar del alto costo para algunos, les significó la comodidad de encontrar su auto casi en la puerta 
después de la corrida donde lidiaron Diego Ventura, Santiago Zendejas, Arturo Saldívar y Andrés Rocarey.  (EUQ 2) 
 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 












